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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

10546 A.I.E. PARQUE JOYERO DE CÓRDOBA

El Comité Director de la A.I.E. Parque Joyero de Córdoba, tras la petición de
Disercor Parque J. Sociedad Limitada y en cumplimiento del artículo 11.1 de la
LAIE, convoca Asamblea general de Miembros con carácter de extraordinaria a
celebrar en el Edificio de Servicios Generales del Parque Joyero de Córdoba, sito
en esta ciudad en la Carretera Palma del Río km.3,3, a las 13,00 horas del día 21
de noviembre de 2014 en primera convocatoria y a las 13,00 horas del día 24 de
noviembre de 2014 en segunda convocatoria con el siguiente Orden del día:

Asamblea general extraordinaria

Primero: Orden del Día a Petición de Disercor:

Primero.-  Debate y toma de decisiones acerca del restablecimiento de los
socios expulsados, teniendo en cuenta la resolución de 1 de julio de 2014 de la
DGRN.

Segundo.- Debate y toma de decisiones acerca de la nulidad de los acuerdos
adoptados en la Asamblea de 31 de marzo de 2014.

Tercero.- Debate y adopción de acuerdos, en su caso, acerca de la nulidad de
las Asambleas celebradas con posterioridad al  31 de marzo de 2014,  ante la
ausencia a las mismas de los socios expulsados.

Cuarto.- Debate y toma de decisiones acerca de la contratación y funciones del
Gerente contratado por el Comité Director y, en su caso, adopción de acuerdos
sobre la vigencia del contrato con el mencionado Gerente.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Segundo: Puntos del Orden del día a petición del Comité Director:

Primero.- Debate y toma de decisiones acerca de la repercusión al socio que
interese convocatoria de Asambleas extraordinarias del coste de la intervención
notarial así como de la publicación en los Diarios citados en los Estatutos de la
AIE, con carácter previo a la realización de la convocatoria.

Segundo.- Ruegos y preguntas.

Se hace constar  que todos los  socios  tienen derecho de examinar,  en  el
domicilio social, los documentos relativos a los puntos a tratar en el orden del día
mencionado.

Córdoba, 30 de septiembre de 2014.- El Presidente del Comité de Dirección, D.
Rafael Ruiz Martín.
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